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VI concurso fotográfico

Cuenca del Río Susía 2008

La asociación Río Susía (ARS) convoca el
VI Concurso Fotográfico “Cuenca del Río Susía”
con las siguientes bases:

Participantes. Podrá participar cualquier
persona, aficionado o profesional.
La inscripción es gratuita.

Trabajos. Las fotografías se referirán a la
cuenca del Río Susía y la temática es libre.

Se admiten como máximo 5 fotografías por
autor.

Todos los trabajos deberán ser originales y estar
libre de derechos que puedan ostentar terceros.

Las fotografías premiadas, formarán parte de
una exposición itinerante, además de otras
presentadas que se considere oportunas. El
nombre de los autores figurará en todas las
fotografías que se expongan.

No se aceptarán trabajos de nidos o crías que
incumplan el código ético de fotografía de la
Naturaleza, ni tampoco montajes, fotografías
pintadas o manipuladas digitalmente.

Las fotografías premiadas quedarán en
propiedad de la ARS, aunque los derechos
de autor seguirán siendo de éste. La ARS
se reserva el derecho de utilizarlas en
cualquier formato posible (póster, internet,
poscal, impreso, etc. ) siempre que el
objeto sea la promoción y defensa de la
comarca.

Los participantes que deseen la devolución
de sus fotografías no premiadas, deberán
hacerlo saber por escrito en el momento
de su entrega y la devolución se producirá
al término de las exposiciones itinerantes.

Formato y modalidades. Los
trabajos podrán presentarse en blanco y
negro o color, y tendrán un formato de
20 x 30 cm. sin marco ni soporte.

En el sobre en el que se envíen los trabajos
deberán figurar los datos personales del
concursante: nombre, apellidos, dirección
y teléfono.

Cada fotografía deberá llevar un título o
lema. Se recomienda adjuntar también
una breve descripción del contenido de
la fotografía para incluirlo en las
exposiciones, características fotográficas
de la imagen, fecha y lugar donde se
obtuvo.



Plazo de entrega. El plazo
de entrega de las fotografías
finaliza el 20 de Julio de 2008 .

Los trabajos se remitirán a:

Asociación Río Susía.
22394 Javierre de Olsón
(Huesca).

Jurado. El jurado estará
compuesto por profesionales de
la fotografía, designados por la
ARS.

La participación en el concurso
supone la aceptación de estas
bases.
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Más información
Asociación Río Susía

22394 Javierre de Olsón
(Huesca)

Tel. 619 479 248
ja.talon@telefonica.net

Cualquier circunstancia no
contemplada en ellas se resolverá
por los organizadores de forma
inapelable.

Premios. Los premios se
entregarán en un acto público,
con un diploma de acreditación,
repartiéndose de la siguiente
manera:

Primer premio: 300 e.
Segundo premio: 200 e.
Tercer premio: 100 e.
Tres cuartos premios: 50 e.
Premio especial
del público de 50 e.

M. Ángel García Campo



María Périz Bestué Cristina Subiré López Fina Pérez Gayoso

colaboranorganiza

Ayuntamiento
de Abizanda Ayuntamiento de La Fueba


